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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIOS PARA LLEVAR 
A CABO LOS SERVICIOS DE SECUENCIACIÓN MEDIANTE ELECTROFORESIS 
CAPILAR, DESTINADO A LA UNIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA (UAT) DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).                   

2022-050 SECUENCIACIÓN ELECTROFORESIS CAPILAR 
 
Vistas las propuestas presentadas en el presente procedimiento de licitación y la consecuente 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN realizada por la Mesa de Contratación en acta de fecha 02 de 
diciembre de 2022, a continuación, detallamos las puntuaciones por orden decreciente, de acuerdo 
con los diferentes criterios de valoración establecido en los pliegos: 

 
 CUADRO DE PUNTUACIONES 

     75% 25% 
 

 
Oferta 
presentada: 

 Oferta 
económica  Fórmulas 

automáticas 
Juicios 
de valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 
Macrogen Inc. Sucursal en 
España 27.653,00 € 5.807,13 € 33.460,13€ 68,50 20,50 89 

 
En fecha 22 de diciembre de 2022, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa Macrogen Inc. Sucursal en 
España con NIF número W7281145H la documentación necesaria con tal de elevar la adjudicación 
del contrato relativo a los servicios de secuenciación mediante electroforesis capilar para analizar 
muestras de ADN, destinado a la Unidad de Alta Tecnología (UAT) de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), que así mismo, la empresa propuesta ha 
acompañado dentro del plazo la totalidad de la documentación requerida a tal efecto en fecha 29 
de diciembre de 2022. 

Y en uso de las facultades que tengo otorgadas como órgano de contratación por la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona,  
 
 
RESUELVO:  
 
 
Primero. - Elevar la adjudicación del contrato relativo a los servicios de secuenciación mediante 
electroforesis capilar para analizar muestras de ADN, destinado a la Unidad de Alta Tecnología 
(UAT) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).), a la siguiente 
empresa: 
 

a) Adjudicatario:  
a. Nombre o Razón Social: Macrogen Inc. Sucursal en España  
b. NIF: W7281145H 
c. Domicilio social: C/ Martinez Villergas, nº52, 28027, Madrid. 
d. Teléfono: 911138378 
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b) Importe de adjudicación: 27.653,00 € (IVA excluido), en base a su oferta económica 
presentada de 13.826,80 € (IVA excluido) / anuales, y acorde a los precios unitarios 
ofertados: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otras condiciones ofertadas:  
 

• Acceso al histórico de resultados durante un periodo adicional de 1 año a la duración del 
contrato. 

• Soporte tanto técnico como comercial en el horario indicado, con un tiempo de respuesta 
garantizado inferior a las 2 horas. 

• El sistema LIMS dispone de un sistema de avisos por correo electrónico para informar de 
las diferentes etapas del proceso o de posibles incidencias del servicio 

• La empresa proporciona cebadores universales gratuitos a demanda a partir de una lista 
de secuencias disponibles. 

• Reducción de los tiempos de entrega de resultados para uno o varios tipos de ensayos: 
 

1. Tiempo de entrega: 32 horas. 
2. Tiempo de entrega: 32 horas. 
3. Tiempo de entrega: 32 horas. 
4. Tiempo de entrega: 32 horas. 
5. Tiempo de entrega: 4 días hábiles. 
6. Tiempo de entrega: 4 días hábiles. 

 
c) Plazo de ejecución: La prestación del servicio objeto de la presente licitación tendrá una 

duración inicial de dos (2) años, y podrá prorrogarse por un periodo de dos (2) años 
adicionales, de año en año. El servicio se iniciará a partir del día 15 de enero de 2023, o 
en todo caso, en la fecha que se establezca en la formalización del contrato, si esta es 
posterior. 
 

Segundo. - Notificar esta adjudicación tanto a los beneficiarios de la misma como a las demás 
empresas licitadoras participantes en el procedimiento de licitación. 
 
Tercero.- Publicar esta adjudicación en el Perfil del Contratante (web) de la Fundació 
http://www.vhir.org , así como en el apartado de contratación pública de la Generalitat de Cataluña 
https://contractaciopublica.gencat.cat. 
 
 

Tipo de 
ensayo 

Nº máximo 
unidades 

Precio unitario 
ofrecido (IVA 

excluido) 

Precio unitario 
ofrecido (IVA 

incluido) 

Precio ofrecido 
total   (IVA 
excluido) 

1 3.500 2,50€ 3,025€ 8.750 € 
2 350 3,15 € 3,8115€ 1.102,50 € 
3 20 160,00€ 193,6€ 3.200,00 € 
4 60 4,70€ 5,687€ 282,00 € 
5 60 3,70€ 4,477€ 222,00 € 
6 60 4,50€ 5,445€ 270 ,00 € 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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Cuarto. - La formalización de estos contratos se llevará a cabo según las especificaciones 
contempladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

   
 
                                                          

                        Barcelona, a 29 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGANO DE CONTRATACIÒN                                                                   
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent                              
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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